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Rotary Club International concede la Fellowship al Director General del 
CIE Howard Catton como reconocimiento de la contribución de la 

organización a la enfermería y la salud de las comunidades en todo el 
mundo 

 

Ginebra, Suiza, 14 de julio de 2021 - El Director 
General del CIE Howard Catton ha sido 
nombrado Paul Harris Fellow por la organización 
Rotary Club International, una red mundial 
formada por más de 1,2 millones de miembros 
cuyo objetivo es resolver los problemas del 
mundo a través de la pasión, energía e 
inteligencia. Sus 35 000 clubes trabajan para 
abordar los problemas más persistentes, en 
particular promoviendo la paz, luchando contra la 
enfermedad, proporcionando agua limpia, 
saneamiento e higiene y salvando las vidas de 
madres y niños. 

Al Sr. Catton se le ha concedido la Fellowship (afiliación) como reconocimiento a su extraordinario 
servicio a la comunidad de enfermería durante la pandemia de COVID-19. Este premio se ha 
presentado durante un webinario el martes 13 de julio organizado por el Rotary Club de 
Enfermeras y Parteras Globales, el club que le nominó. 

Al aceptarlo en nombre del CIE y la comunidad de enfermería, el Sr. Catton ha afirmado:  

"Me siento abrumado y honrado al recibir este premio en nombre del CIE y todas las enfermeras 
en todos los lugares del mundo. Este premio es gratificante porque muestra la labor que nosotros 
y las enfermeras estamos realizando para tener repercusión en el mundo en general. El Rotary y 
el CIE están conectados como organizaciones porque compartimos los mismos valores y 
priorizamos la labor humanitaria que promueve la salud, la paz y la seguridad". 

Una serie de figuras prominentes de la enfermería han rendido homenaje al Sr. Catton y a su 
aportación al CIE y a la profesión, en particular en los últimos 18 meses desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19. 

La Enfermera Jefe de la Organización Mundial de la Salud Elizabeth Iro ha declarado:  

"En nombre de la Organización Mundial de la Salud, deseo trasladarle mi más sincero 
agradecimiento por su increíble labor a lo largo de los últimos 18 meses. Su apoyo a la profesión 
de enfermería en todo el mundo ha sido una de las voces constantes de la pandemia: una voz de 
información, ideas, acción y fortaleza. Desde que comenzó la pandemia, usted ha arrojado luz 
sobre las realidades de la enfermería y la envergadura de esta crisis y ha trabajado 
infatigablemente en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo exigiendo mejor equipamiento 
- en particular EPI - y poniendo de relieve la falta de información sobre las enfermeras que han 
enfermado o fallecido a causa de la COVID-19 en el trabajo". 

La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:  



"Durante la pandemia de COVID-19, ha liderado el camino a nivel internacional denunciando los 
problemas en los medios de comunicación, así como con la Organización Mundial de la Salud y 
muchos otros organismos globales y gobiernos. Howard es incansable en su defensa de las 
enfermeras, intentando protegerlas y apoyarlas estén donde estén. Está haciendo todo lo que está 
en su poder para garantizar que estamos mejor preparados para futuras emergencias sanitarias 
internacionales, denunciando ante los gobiernos, otros organismos internacionales y los medios 
de comunicación la enorme escasez mundial de enfermeras que hay que abordar".  

El Profesor Adjunto de la Universidad Tecnológica de Sídney, James Buchan, ha declarado: 

"Ha sido especialmente impresionante ver cómo el CIE ha defendido y representado a la profesión 
de enfermería, garantizando la seguridad y protección de las enfermeras y las parteras en primera 
línea para asegurar una respuesta eficaz a la pandemia".  

El Presidente y Director General de CGFNS International, Dr. Franklin Shafer, ha declarado: 

"Deseo felicitar a Howard y al CIE en reconocimiento de sus logros durante la pandemia de 
COVID-19. Junto con el equipo estelar que ha formado, ha puesto a la enfermería en primera línea 
en todas las agencias de medios de comunicación, donde nos ha posicionado por nuestra imagen, 
por todo lo que era necesario para mantener a las enfermeras a salvo y por el papel fundamental 
que estamos desempeñando".  

El Sr. Catton se suma a una larga lista de numerosas figuras destacadas que han sido nombradas 
Paul Harris Fellows, en particular la Madre Teresa de Calcuta, el Presidente de Estados Unidos 
Jimmy Carter, el Presidente de Rusia Boris Yeltsin, el Astronauta de EE.UU. James Lovell, el 
Secretario General de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar, y el desarrollador de la vacuna 
contra la polio, Jonas Salk. 

En su alocución de aceptación, el Sr. Catton ha declarado estar extremamente preocupado por la 
equidad vacunal, especialmente en relación con las enfermeras y otro personal sanitario que, a 
pesar de la disponibilidad de vacunas en otros lugares, están enfrentándose a situaciones 
potencialmente peligrosas sin inmunizar. 

El Sr. Catton ha afirmado que de todas las vacunas distribuidas en todo el mundo hasta ahora 
menos del 2% ha llegado a los brazos de personas en el continente africano, y el 75-80% ha ido 
a la población en países de renta alta. 

"El Dr. Tedros ha declarado que nos encontramos ante una catástrofe moral por las injusticias en 
relación con las vacunas, pero me preocupa que estemos perdiendo nuestra brújula moral en esta 
cuestión. Aún no hemos actuado juntos para garantizar que las enfermeras y los trabajadores 
sanitarios obtienen el derecho a vacunarse en todo el mundo de forma equitativa. Ello supone que 
a día de hoy hay enfermeras que van a trabajar sin vacunar y cuidan de pacientes de COVID a 
sabiendas del mayor riesgo que supone: están preocupadas por sus familias y sus familias están 
preocupadas por ellas.  

Mientras esas enfermeras arriesgan su salud e incluso su vida por ir a trabajar, en los países de 
renta alta hay prisa para que la población pueda recibir un 'doble pinchazo' para irse de vacaciones 
y sentarse en la playa.  

Ahora oímos que algunos fabricantes están estudiando priorizar el suministro de vacunas de 
refuerzo para las personas que ya han sido vacunadas con dos dosis, antes de que millones de 
trabajadores sanitarios se hayan vacunado ni siquiera una vez".  

El Sr. Catton ha declarado estar preocupado por la velocidad de eliminación de las restricciones 
en algunos países.  



"Es lógico comenzar a eliminar restricciones en algunos países, pero parece que estamos 
pasando de medidas muy restrictivas a ninguna medida en absoluto, lo cual es un camino muy 
arriesgado por el que ir. Hemos escrito al Grupo del G-7, al G-20 y a las Naciones Unidas sobre 
esta cuestión. El CIE ha establecido las acciones que queremos ver: un incremento en el 
suministro y el liderazgo multilateral global para garantizar la apertura de las cadenas de 
suministro y el intercambio de tecnología y de conocimientos y experiencia. No vamos a descansar 
hasta que todas las enfermeras y trabajadores sanitarios se hayan vacunado".  

 

* * * 

 

Nota para los editores 

 

El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales 
de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido por enfermeras 
y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar cuidados de calidad para 
todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 

 

Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de Prensa, 
escribiendo a madarasz@icn.ch    
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